
INFORME MUNDIAL DE AVANCES EN LA 

LUCHA CONTRA EL SIDA  
Incluye los indicadores de Acceso Universal del sector 

salud 

Introducción sobre los informes para el 2014 

Diciembre 2014 



Proceso de reporte del GARPR 2014 

Fecha límite 

para envío de 

datos de los 

países 

(31 de 

marzo2014) 

Guias  

(Diciembre 2013) 

Validación de datos y 

revisión con los países 

(Abril-junio, 2014) 

Herramienta de 

reporte en línea 

lanzamiento Enero  

2014) 

Actualizaciones de 

de la herramienta y 

de los indicadores 

(Oct-Dec 2013) 

-Conferencia 

internacional de SIDA 

2014 

-Reporte anual de sida 

-AIDS info 

Archivos de 

Spectrum  

Actualizados  

(28 Feb) 



INFORME MUNDIAL DE AVANCES EN LA LUCHA 

CONTRA EL SIDA en el  2013 
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Fuente: Reportes de país del GARPR 2013  (Paises que reportan/ número total de Estados Miembros de las  NNUU en la región 

Las altas tasas de respuesta en todas las regiones, y el proceso de validación estandarizado, 

permiten la utilización de los datos sobre el SIDA a través de mecanismo de información global.. 



Metas globales para el 2015 

1. Reducir la transmisión sexual del VIH en un 50% para 2015.  

2. Reducir la transmisión del VIH entre personas que se inyectan drogas en un 50% para 2015.  

3. Eliminar los nuevos casos de infección por VIH entre niños para 2015 y reducir 

significativamente las muertes maternas relacionadas con el sida.  

4. Llevar a los 15 millones de personas que viven con el VIH el tratamiento antirretrovírial de 

socorro para 2015.  

5. Reducir las muertes por tuberculosis en personas que viven con el VIH en un 50 por ciento 

para 2015.  

6. Reducir las diferencias mundiales en los recursos destinados al sida para 2015 y llegar a una 

inversión mundial anual de 22.000-24.000 millones de dólares en países de renta baja y 

media.  

7. Eliminar las desigualdades de género y el abuso y la violencia de género, y aumentar la 

capacidad de mujeres adultas y jóvenes para protegerse a sí mismas frente al VIH.  

8. Erradicar el estigma y la discriminación contra las personas que viven con el VIH o se ven 

afectadas por este a través de la promulgación de leyes y políticas que garanticen la 

consecución de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.  

9. Eliminación de las restricciones relacionadas con el VIH sobre entrada, estancia y residencia.  

10. Eliminación de sistemas paralelos para los servicios relacionados con el VIH para fortalecer 

la integración de la respuesta al sida en los esfuerzos de desarrollo y la salud mundiales. 
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¿En que son los indicadores diferentes en el 2014?(1) 

• Trabajadoras sexuales (indicador 1.7, 1.8, 1.9 y 1.10): incluye 
transgenero como posible desagregación 

• Pruebas de VIH en poblaciones clave (indicador 1.9, 1.13 y 
2.4): la explicación del denominador cambio a la versión de 
2010 (ver estos indicadores  para más detalles)  

• PMTCT (indicador 3.1) lenguaje actualizado para aclarar las 
desagregaciones y los enlaces con Spectrum. Además, el 
indicador para medir la cobertura de PMTCT durante la 
lactancia se ha añadido justo después de este indicador 
(indicador 3.1 a, previamente 3.8) 



¿En que son los indicadores diferentes en el 2014?(2) 

• Cobertura de TAR (indicador 4.1): un nuevo denominador, 
que incluye a todas las PVVIH, no sólo las personas elegibles 
para recibir tratamiento. Para una explicación más detallada 
de este cambio, consulte la descripción detallada para el 
indicador 4.1. Una desagregación adicional para los recién 
iniciados (últimos 12 meses) ha sido incluido (en las rondas 
anteriores etiquetadas en  4.1a) 

• Retención de TAR 12 meses (indicador 4.2) posibles 
desagregaciones de la condición de embarazo y estado de 
lactancia incluidos al inicio del tratamiento.  

• Co-Manejo de la tuberculosis y el VIH (indicador 5.1)  
“adultos " ha cambiado a " adultos y niños "en el numerador y 
" avanzado " eliminado de " infección avanzada por el VIH ".  

 



¿En que son los indicadores diferentes en el 2014?(3) 

• Gasto en SIDA (indicador 6.1):  Dividir los donantes bilaterales en PEPFAR 
y otros bilaterales.   

• Un nuevo indicador se ha agregado relacionado con la Meta 8, actitudes 
discriminatorias hacia las personas que viven con el VIH (Indicador 8.1). 
Este indicador es nuevo, así que es probable que la mayoría de los países 
no estén en condiciones de informar sobre el indicador durante la ronda 
de informes de 2014. En lugar de ello se solicita a los países que presenten 
los datos de una versión anterior de una de las dos preguntas de este 
indicador; '¿Usted compraría verduras frescas de un comerciante o 
proveedor si usted supiera que esta persona tiene el virus del SIDA?'. 
Informes narrativos son requeridos (consulte el Apéndice 1 para más 
detalles). 

• el Índice de Compromisos e Políticas Nacionales (ICPN) completo es 
solicitado, el NCPI ha sido  revisado minimalmente, por favor vea el 
Apéndice 3 para el INPC actualizado. 



¿Lo más destacado de los aspectos novedosos del 2013 

llevados a 2014?  

• Datos de encuestas no modificados desde la última Ronda de informes no 
necesitan ser re-introducidos (es decir, los indicadores 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 

1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.22, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 7.1, 10.1, 10.2). 

• Las estimaciones del tamaño de las poblaciones claves ahora se incluyen 
en los indicadores para las metas 1 y 2. 

• La prevalencia de la circuncisión masculina y el número de hombres 
circuncidados (indicador GARPR 1.22 y 1.23, para los países seleccionados) 
se incluyen en el anexo 6. 

• Informes conjuntos de los indicadores del progreso de la respuesta 
mundial al sida y de los indicadores adicionales del sector salud de la OMS 
y de la UNICEF continuarán. Los indicadores adicionales del sector salud se 
pueden encontrar en la parte II de las presentes directrices. 



• Mejor rendimiento -Introducción de datos más rápida 

• Cuentas de usuarios auto creadas (editores de países verificados en 

Ginebra) 

• Potencial de tener múltiples editores de datos y 

observadores/revisores (a petición de un país) 

• Datos pre-introducidos de otras fuentes para indicadores 

seleccionados 

• Proceso de validación integrado en la herramienta-no habrá correos 

con consultas sobre los datos 

• Posibilidad de imprimir el informe con todos los datos del país 

¿Qué ha cambiado en la herramienta en línea en el 2014? 



Proceso recomendado a nivel de país 

Autoridades Nacionales del SIDA o del Ministerio de Salud envían su data y reportes narrativos el 31 

de marzo de 2014 a ONUSIDA por medio de la herramienta en linea. Esto va en acuerdo con el 

mandato de ONUSIDA en la presentación de informes a la Asamblea General de la ONU sobre el 

progreso realizado respecto a las metas de la declaración firmada por los Estados miembros en 

Junio de 2011.  



Los datos son accesibles a través del sitio web de 

ONUSIDA  

UNAIDS: www.unaids.org 

 

AIDSinfo: http://AIDSinfo.unaids.org 

 

Base de datos completa: 

http://www.aidsinfoonline.org 

 

http://www.unaids.org/
http://www.unaids.org/en/dataanalysis/datatools/aidsinfo/
http://www.aidsinfoonline.org/


Contactos de Reporte Global 

Correo electronico: aidsreporting@unaids.org 

 

Sitio web:  www.unaids.org/AIDSReporting 

 

Herramienta:  AIDSReportingTool.unaids.org 

 

http://www.unaids.org/en/dataanalysis/knowyourresponse/globalaidsprogressreporting/
http://aidsreportingtool.unaids.org/

